PRODUCTOR
ERP

EL ERP PARA TODAS LAS NECESIDADES DE SU EMPRESA
COMPLETA Y CON OPCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN

GESTIÓN INTEGRAL
Sobre nosotros
u Somos una empresa que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas de gestión desde 1996.
La experiencia conseguida durante todos estos años nos ha permitido evaluar exhaustivamente todos los
factores y los problemas que pueden afectar cada día a los procesos internos de gestión en diferentes grupos
profesionales y sectores productivos.
u Nuestro objetivo es ofrecer soluciones integrales de alto nivel tecnológico muy operativas y de fácil uso, que
racionalicen y satisfagan todas las necesidades de nuestros clientes, tanto pequeñas como medianas empresas,
permitiendo la máxima optimización de los recursos humanos y materiales disponibles para rentabilizar así
el tiempo, el trabajo y los costes económicos.

Artículos
Multitud de productos a fabricar y comercializar
La aplicación contempla características avanzadas de los artículos para contemplar multitud de productos a
fabricar / comercializar:
u

Artículos por unidades, metros lineales, m2, kilos

u

Unidades de embalaje
l Cajas
l Rollos
l Cajas de barras

u

Clasificación
l Familias y subfamilias
l Tipos de artículos
l Clasificaciones adicionales

u

Valoración
l Múltiplos y metraje mínimo de valoración
l Incrementos por medida / metraje
l Artículos Precio en Tabla, importación desde Excel
l Cambio de tarifa en función de las dimensiones / unidades de embalaje

Productos Específicos
Se contemplan de forma nativa
u

Acabados / Tonalidades

u

Perfiles
l Largos de barra
l Registro de peso y perímetro para perfiles, peso medio, mínimo, máximo
2
l Tarifa de coste bruto por kg + precio de los acabados por dm
l Ensamblaje de perfiles de RPT (Rotura de Puente Térmico)
l Transformación: procesos de lacado/anodizado

u

Chapas y Paneles
l Valoración por m2 o por unidades
l Dimensiones de chapa/panel

u

Vidrios con todo su tratamiento
l Medida fija / plancha
l Dimensiones de plancha
l Recargos e incrementos
l Recargo energético
l Fabricación de doble acristalamiento
l Diseño de barrotillos
l Manufacturas por unidades, perímetro, taladros, superficie

u Productos Fabricados
La aplicación “entiende” determinados productos fabricados:
(Algunos de ellos necesitan un módulo o aplicación específica)
l Ventanas, puertas y cerramientos. Módulo de Diseño de ventanas, Compactos y Persianas, Mosquiteras,
Venecianas, Toldos, Doble acristalamiento y Barrotillo, Manufacturas del vidrio

Tarifas de PVP
u

Posibilidad de crear ilimitadas tarifas de PVP

.

u

Descuentos en el cliente
l General, pronto pago
l Por familia/subfamilia
l Específicos para artículos concretos

.

u

Precios especiales (netos) para los clientes en determinados artículos

.

u

Artículos especiales con Precio en Tabla (rangos de medidas), importada desde Excel

.

u

Grupos de descuento: Permiten crear descuentos que se aplican a un grupo de clientes

.

u

Grupos de precios especiales y precios netos

.

u

Potente sistema de cálculo de Tarifas que permite reflejar cualquier organización

.

u

Márgenes de beneficio
l Generales para la familia / subfamilia
l Específicos por Tipo de Artículo
l Específicos para un artículo concreto

.

u

Herramienta de análisis de márgenes de beneficio de la tarifa, con alarma de margen mínimo

.

u

Condiciones especiales para un cliente Sin múltiplos y mínimos

Tarifas Excel
La aplicación genera su tarifa de artículos en Excel

Clientes
Ficha del Cliente completa
u

Datos generales

u

Direcciones de entrega, facturación

FICHA DE CLIENTE

CODIGO: 00001
NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.

Fecha: 09/10/2019

Nombre Comercial: COSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.L.
N.I.F.: B 03.499.588
Dirección: CTRA. N-332 KM. 13,5
Cógido Postal: 03050
Población: EL CAMPELLO
Contacto: Jose García
Teléfono 1: 966 581 552
Telefono 2:
e-mail: info@contruccionesyproyectos.com
.

.

.

Provincia: ALICANTE

.

u
u

Clasificación en zonas, rutas, tipos de clientes.
Comerciales
l Tarifa
l Descuentos
l Precios especiales (netos)
l Condiciones

.

Fax: 966 581 552

.

.
Datos Comerciales
.

Tarifa: 1
Tipo I.V.A.: 21%
Fecha de Alta: 15/02/2001
Forma de Pago: (06)30, 60, 90 DIAS
Tipo de Remesa: Recibo domiciliado
Dias de Pago 0 - 0 - 0
Entidad: 2090
Oficina: 0125
DC: 37 Cuenta: 0000001415
.

.

Descuentos
Descuento General:
.

Descuento P.P.:

Dto.Fras.:

Fecha última Actualización:

Descuentos por Familias de Artículos
Familia
050
060
061
050
050

Subfam. Dto.% Familia
Subfamilia
*
25,00 VIDRIOS
*
32,00 ACCESORIOS VIDRIO
*
40,00 MANUFACTURAS DEL VIDRIO
001
20,00 VIDRIOS
DOBLE ACRISTALAMIENTO
002
30,00 VIDRIOS

u

Gestión del riesgo integrado con la tesorería

u

Gestión de clientes potenciales y su seguimiento

Descuentos por Artículos

u

Sistema de Agenda

.

Artículo
L6

Descripción
LUNA 6 mm. INCOLORA

Acabado
UNICO

Descripción
LUNA 5 mm. INCOLORA

Acabado
UNICO

Dto.%
3,00

Fecha Act.
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018
09/12/2018

Fecha Act.
09/12/2018

Precios Especiales
.

u Impresión de cartas y etiquetas a clientes, potenciales
y proveedores

Artículo
L5

Precio
3,00

Fecha Act.
02/05/2018

COMPRAS
Pedidos, Pagos y Proveedores
u

Creación de Pedidos a proveedor manuales con herramientas como:
l

Ajuste a unidades de embalaje: cajas, rollos, cajas de barras

l

Ajuste a pedido mínimo del proveedor

Ofertas de compras: precios especiales, descuentos especiales, descuentos adicionales, con rango de fechas
de validez
l Control de los plazos de entrega de los proveedores
l

u

Emisión de cheques y pagarés

u

Pedidos de materiales automáticos a partir de un documento de ventas.

u

Introducción de Albaranes y Facturas de proveedores, con posibilidad de introducirlos directamente o traspasarlos
desde el documento anterior.

u

Proceso sencillo pero potente para comprobar errores: Precios o descuentos incorrectos, cantidades pendientes,
etc.
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Pedido nº 000009
Fecha 02/09/2019

Proveedor: CRISTALERIA LOPEZ, S.A.
Fecha Entrega

Referencia/Obra: N/Pedido 000005

Cliente: VENTANAS ELADIO, S.L.

Obra:Acacias

VIDRIO
Código
L5

Cód. Prov.

Cdad.

Descripción

Acabado

Medidas

Metraje

IN 5

10,00

LUNA 5 mm INCOLORA

UNICO

500 x 750

5,00 M2

DA4124

300 125

7,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

1.500 x 1.270

13,55 M2

DA4124

300 125

28,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

1.250 x 2.380

84,67 M2

DA4124

300 125

10,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

1.000 x 1.250

12,85 M2

DA4124

300 125

6,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

1.030 x 1.280

8,13 M2

Da4124

300 125

13,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

950 x 1.580

19,84 M2

Da4124

300 125

12,00

DOBLE ACRIST. 4+12+4

UNICO

960 x 1.600

18,66 M2

VENTAS
La mejor gestión de clientes, productos y precios
u

Se pueden introducir Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas.

u La introducción de documentos es cómoda y sencilla, a la vez que potente, pudiendo en cualquier momento
modificar cualquier aspecto del documento (añadir/eliminar/modificar/cambiar el orden de cualquier línea).
u

Proceso de traspaso de Presupuesto a Pedido, Albarán y Factura es automático y potente con opciones avanzadas:
Traspaso parcial de uno o varios documentos
Agrupación de varios documentos origen
l Traspaso automático de múltiples documentos de varios clientes
l

l

u Ofertas a clientes: Potente sistema para definir artículos en oferta. Precio especial (neto), descuento especial para
familias, subfamilias, artículos.
u

Asignación manual o automática de ofertas.

u

Aviso de ventas bajo un margen de seguridad o bajo coste

u

Envío de documentos por email, integrado con Outlook o correo SMTP

u

Gestión de múltiples delegaciones sobre la misma base de datos

Control de Cobros y Pagos
Multitud de productos a fabricar y comercializar
La aplicación contempla características avanzadas de los artículos para contemplar multitud de productos a
fabricar / comercializar:
u Incorpora un módulo para la gestión de pagos y cobros, remesas de efectos, gestión de impagados,
enlazado con contabilidad.
u

Genera remesas en formato CSB para su presentación automatizada al banco a través de Internet.

u

Gestión de caja integrada con los cobros y pagos. Multi-caja.

u

Enlace con contabilidad.

STOCK
Sistema Tradicional
u

Sistema basado en los despieces de los documentos de compras y ventas

Stock en contenedores
Mediante etiquetado y lectores de códigos de barras, el sistema de stock en contenedores nos ofrece:
u

Control exhaustivo de las existencias

u

Multi-Almacén

u

Extracto de entradas y salidas de almacén de cada artículo

u

Stock mínimo y punto de reposición por artículo y almacén

u

Pedidos de reposición automáticos

u

Movimientos de almacén entre distintos almacenes

u

Proceso diario de comprobación de stock

u Cálculo automático de los puntos de reposición de stock
a partir de las ventas de cada artículo
u

Entrada de datos mediante PDA

PRODUCCIÓN
A partir de los pedidos, obtenga automáticamente:
u Hoja de Producción, donde, de forma clara y ordenada, indicamos al operario todas las unidades a fabricar
con sus características, y si así lo elegimos, con el detalle de componentes
u

Hoja de Corte, con la optimización de corte de los perfiles

u Opcionalmente puede Enlazar con máquinas de corte, para automatizar el proceso de corte, aumentando
el rendimiento de sus operarios y disminuyendo las probabilidades de error en el corte.
Puede agrupar varios pedidos, y obtener la Hoja de Producción y Hoja de Corte de varios pedidos juntos,
para aprovechar más la optimización de corte.
El programa le permite imprimir etiquetas identificativas, para cada unidad fabricada.

REPARTO
Organice el reparto de sus albaranes:

u

Clasifique a sus clientes en zonas

u

Cree rutas incluyendo una o varias zonas

u

Indique los días de reparto de cada ruta

u

Gestione repartidores y vehículos

u

Informe de reparto para entregar al repartidor

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS
El proceso de fabricación de artículos permite definir un artículo fabricado o manufacturado a partir de sus componentes.
u

Valoración del coste del artículo fabricado a partir del coste de los componentes

u

Actualización de stock: consumo de componentes y entrada del fabricado

u

Válido para fabricar unidades o barras de perfiles

Ejemplos de aplicación:
Composición de kits o bolsas de accesorios
Foliado de perfiles
l Fabricación de tubos a partir de chapa
l
l

GESTIÓN DOCUMENTAL
Integrada en todos los procesos
Gran ahorro de costes en la búsqueda, consulta y archivo de documentos.
La mayoría de los documentos que se manejan en los procesos diarios de una empresa están relacionados con alguno
de los procesos que gestiona Productor ERP: documentos de compras y ventas, trabajadores, vehículos, etc.
Disponer del documento integrado en la aplicación supone una gran ventaja.
Opciones y herramientas avanzadas:
u

Escaneo y archivo automático mediante reconocimiento de códigos de barras

u

Archivo automático de las facturas emitidas

u Metadatos (propiedades extendidas): registre información extra en cada documento: fecha, autor, asunto,
descripción, etc.
u

Seguridad: gestión de permisos por grupos de usuarios

u

Clasificación en tipos / subtipos de documentos

u

Clasificación en carpetas y subcarpetas

u

Integración con Outlook para envío y recepción de documentos

Contabilidad
Se integra con cualquier aplicación contable del mercado que admita importación de asientos, la aplicación genera
los asientos contables correspondientes a:
Facturas de compras
Facturas de Ventas
l Cobros y remesas
l Pagos y remesas
l

l

GESTIÓN
Gestión integral
u

Toda la información parte del presupuesto; una vez realizado, podemos obtener todos los documentos
automáticamente, generar el pedido, albarán, realizar la factura y gestionar los cobros.

u

Todos los documentos quedan enlazados entre sí pudiendo navegar de unos a otros con un solo clic de
ratón.

líneas individuales
o pedido completo

líneas individuales
o pedido completo
Documentos de producción

Pedido
P

Pedido
P

VENTAS

COMPRAS

Enlace con máquinas

uno o varios
albaranes

PRESUPUESTO
€

Albarán
A

COMPRAS

Enlace contable

uno o varios
albaranes

Factura
F

Enlace contable

COMPRAS

Albarán
A

Albarán electrónico

VENTAS

Factura
F

Facturación a origen

VENTAS

Factura electrónica

Remesas

Pagos

Informes y estadísticas
u

Podemos obtener informes de toda la información
registrada en los presupuestos, pedidos, albaranes,
facturas así como del resto de documentos

u

Estadísticas de ventas y compras

u

Los listados son configurables por el usuario: campos a
incluir, agrupar por determinado campo, sumar los
importes de los campos deseados, ajustar colores, tipos
de letra, etc.

u

Exportación de los listados e informes a Adobe Acrobat
PDF, Excel, HTML, Microsoft Word

u

Los listados e informes disponen de multitud de filtros y
opciones

Cobros

MÓDULOS ADICIONALES
Adapte la aplicación y gestione automáticamente las áreas de su empresa según sus necesidades

Enlace de Contabilidad (Contaplus y otros programas de contabilidad) El programa genera los
asientos contables correspondientes a facturas de compras y ventas introducidas, cobros y pagos
Remesas bancarias SEPA Si cobra a sus clientes mediante giro bancario, este modulo genera el fichero con la
remesa de recibos, en el formato SEPA 19.14 (SEPA.CORE), 19.15 (SEPA.COR1) y 19.44 (SEPA.B2B).
Remesas de pagos AEB /SEPA34 Este módulo genera el fichero con la remesa de pagos a proveedores. En el
formato AEB-34, AEB-34.1, AEB-68, SEPA 34.14
Control de Stock Mantiene información exhaustiva sobre las existencias de perfiles, accesorios, etc,... stock
actual, compras pendientes, reservas de stock, pedidos automáticos de reposición.
Stock en Contenedores Información en tiempo real sobre el stock. Sistema de etiquetado y consumo mediante
lectores móviles de códigos de barras.
Stock en Lotes Permite controlar con total trazabilidad los lotes de artículos en stock

Facturación a origen Permite crear facturas deduciendo el importe de las facturas anteriores (tipo certificación
de obra).
Factura electrónica Genera y envía facturas electrónicas firmadas mediante certificado digital

Factura electrónica Opción Factura-e Añade la funcionalidad para emitir la factura electrónica en formato
factura-e, al módulo de factura electrónica
Control de Obra Permite realizar un seguimiento de los costes reales que se producen en cada
obra, así como de las horas de trabajo de los empleados.
Control de Producción y Terminal en taller Instale terminales en el taller para proporcionar la información de
producción en el momento preciso. Control de tiempos y fases de fabricación de cada pedido. Proceso de carga y
albaraneado automático. Función Reloj.
Enlace con Tronzadora Traspase mediante fichero o conexión por cable la optimización de corte de barras a su
Tronzadora Automática.
Enlace con Mesa de corte m2 Conexión con su optimizador de m2 o su mesa de corte de vidrios o chapas.

Optimización Plus (Multi-barra, organización en carros) Optimización de corte de barras para cortar varias
a la vez. Además, organiza el resultado e indica dónde debe situarse cada perfil
Enlace con Centro de Mecanizado Obtiene operaciones a realizar sobre cada pieza para que su centro realice
los mecanizados. Trabajo con códigos de barras.
Enlace con Soldadora Traspasa mediante fichero o conexión por cable los cuadros a soldar a su soldadora,
automatizando esta operación
Enlace con Centro de herrajes Traspasa mediante fichero o conexión por cable la información de herraje a
colocar, tipologías y cotas a su centro de colocación de herraje

Optimizador de m2 Optimizador de m2 Cut2DX integrado en la aplicación, para; vidrios, chapas y bobinas o
rollos de tejido.
Planificación de la Producción La aplicación asigna los recursos disponibles a la fabricación de los pedidos y
calcula para cada pedido la fecha de inicio y de final de fabricación.
Control de Acceso a Usuarios Cree usuarios y asigne a cada uno acceso sólo a las opciones del programa que
desee.
Autorizador de Documentos Permite establecer un sistema de autorización de documentos de ventas para
determinados clientes y usuarios .
Notificador a clientes Permite notificar a los clientes por email o sms del estado de sus pedidos y albaranes.

Cuadros estadísticos + BI Permite generar cuadros estadísticos en Excel, conectados en tiempo real con la base
de datos de su aplicación. Integración con Microsoft Power BI
Albarán electrónico Genera albaranes electrónicos, a partir de firmas obtenidas desde la app eAlbaranes Android

Packing List Permite generar el documento packing list para exportación, también factura comercial.

Importación de documentos XML Permite importar documentos de venta a la aplicación desde un fichero XML

Sincronizador de empresas Mantiene actualizada información común entre diferentes empresas: clientes,
proveedores, artículos
Inter-company Genera traspasos automáticos entre empresas del mismo grupo

€

Comisiones Calcule las comisiones en función de multitud de parámetros. Gestione las liquidaciones y pago de
comisiones.
Aseguradoras Aporta las herramientas para gestionar la facturación a compañías de seguros.
Gestión Documental Archive los documentos recibidos de diversas fuentes en su aplicación Productor.
Archivado automático de facturas emitidas. Archivado automático del albarán firmado
mediante reconocimiento de código de barras.
SII Envía el registro de facturas a los servidores SII de la AEAT

Toldos Genera el despiece y valoración de los sistemas de toldo.
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Fecha 14/11/2019
Página 1

LACOTER, S.A.U.
Ctra. Valencia km. 154
03004 Alicante
Alicante
Tel. 965 111 222

Ref.: 120.515.300

A/A Sr. Jose Luís García Pérez

FACTURA Nº 000541

Código

Cdad.

Descripción

00001

Acabado

Precio

Importe

Albarán Nº 001451 Fecha Alb: 22/04/2019
Ref: LACOTER, S.A.U.

020121

020121

200,00

RODAMIENTO AGUJAS 35,1 mm.

UNICO-BRUTO

20,00

4.000,00

020102

250,00

RODAMIENTO A BOLAS 40X12 mm. UNICO-BRUTO

15,00

3.750,00

020112

230,00

RODAMIENTO A BOLAS 40X20 mm. UNICO-BRUTO

18,00

4.140,00

020102

020112

Base Imponible

Subtotal
11.890,00
Forma de Pago

01 CONTADO

11.890,00
02/09/2019

14.386,90 €

I.V.A. 21%
2.496,90

Total
14.386,90 €
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FERRETERIA FERRER, S.A.
Ctra. Valencia km. 154
03004 Alicante
Alicante
Tel. 965 111 222

Ref.: ACACIAS

URGENTE S34

PEDIDO Nº 000114

00001

ACCESORIOS
Código

Cdad.

020121

200,00

020102
020112

Acabado

Medidas

Metraje

RODAMIENTO AGUJAS 35,1 mm.

UNICO-BRUTO

500 x 750

200,00 UD

250,00

RODAMIENTO A BOLAS 40X12 mm.

UNICO-BRUTO

1.500 x 1.270

250,00 UD

230,00

RODAMIENTO A BOLAS 40X20 mm.

UNICO-BRUTO

1.500 x 1.300

230,00 UD

020121

Descripción

020102

020112

www.gaia-soft.com
Acceda a nuestra web, en ella podrá
descargarse el programa de prueba, ver videos demostrativos,
documentación del programa, módulos y ejemplos asi como el
catálogo en PDF

software

GAIA oficinas centrales

Delegación zona centro

965 671 826

91 360 20 89

ventas@gaia-soft.com

ventas@pscsoft.com

C/Alicante, 82 local 3 03690

C/Isabela Saverana 16 (local)
28044 Madrid

San Vicente del Raspeig, Alicante

